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Convocatoria 
 

De conformidad con el artículo 25 de la Ley Reguladora de la propiedad en Condominio y del artículo 
9 del reglamento interno, se convoca a todos los propietarios a la Asamblea General de condóminos 
del Condominio Horizontal Vertical Residencial Vistas a La Colina a celebrarse en la casa club del 
Condominio el día Jueves 4 de Julio del 2019, a las 18.30 horas en primera convocatoria, en caso de 
no existir el quórum de ley, se cita a las 19.00 horas del mismo día en segunda convocatoria con los 
asistentes presentes. 
 

Orden del día: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Elección de Presidente y Secretario de la asamblea. 
3. Revisión de la conformación y nombramiento de Junta Administradora, ordenamiento de 

cargos, nombramiento, remoción sustitución, y/o ratificación de los miembros de la Junta 
Administradora para un nuevo periodo. 

4. Aprobación del nuevo presupuesto del condominio y forma de pago para el periodo Agosto – 
Diciembre 2019. 

5. Aprobación de Cuota Extraordinaria para gastos extraordinarios del primer semestre 2019 
y/o cualquier otro que la asamblea apruebe. 

6. Autorización para protocolización de Acta. 
7. Cierre de Asamblea. 

En caso de que el propietario de la Finca Filial sea una persona jurídica, quien la represente, en 
caso de ser un personero con facultades suficientes, deberá aportar la Certificación de 
Personería correspondiente para acreditar su condición y participación (voto) en la Asamblea, 
teniendo esta una fecha de emisión no superior a los quince días naturales a la de celebración de 
la Asamblea.  En caso de que la representación no la ejerza uno de los personeros o apoderados 
con poder inscrito en el Registro Público, se requerirá además de un poder especial debidamente 
otorgado y autenticado por Notario Público, requisito que aplica igualmente para las filiales en 
Fideicomiso. 

En caso de personas físicas propietarias que no pueda asistir, podrán hacerse representar en la 
Asamblea por un tercero, quien deberá aportar un poder especial o carta poder, debidamente 
autenticada por un Notario Público. 

Atentamente; 
 
 
 
 
John Riaño Rodríguez 
Presidente 
Junta Administradora 


